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MÁLAGA



20 unidades de 1 y 2 dormitorios y dúplex con espacio de 
home office. Diseñados priorizando la iluminación, venti-
lación y relación con el exterior.      

             
ONDA SERRANO
Seminario Homes 
Un lugar perfecto para vos.

Invertí en

Un oasis en la ciudad, fresco y dinámico. Amplias terrazas, 
piscina, barbacoas y jardines. 

   

Espacios flexibles cerca de la ciudad lo que la vuelve ideal 
para disfrutarla y a la vez desconectar al entrar en esta urbe 
que es casi un “oasis vegetal”. 

El proyecto se asienta en una de las ciudades de mayor cali-
dad de vida en Europa. 



Ubicación en Málaga, Bachiller Serrano 6
(Calles Toquero, Bachiller Serrano y Guillen.) 

ONDA SERRANO

MÁLAGA (España)
Una ciudad única sobre el mediterraneo tem-
plado y azul...

Con intenso y cálido sol Andaluz...

Con la gracia y el encanto de una ciudad que lo 
tiene todo...







La mejor inversión 
que podés hacer
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Málaga es una de las ciudades con mayor 
calidad de vida en Europa.

     Onda Serrano es una experiencia sensorial..

     Ubicado en la zona del Seminario, en el barrio de Olle-
tas, tiene lo bueno de los dos mundos: una vida cercana 
para el Malagueño orgulloso de su ciudad, cerca de todo 
y a su vez en el oasis de los pinares del Seminario.

     Rodeado de áreas comerciales y cercano al Centro 
Histórico, de fácil acceso a pie o con múltiples líneas de 
transporte público.

     El edificio genera una desconexión con la ciudad por 
su importante vegetación y los grandes espacios abiertos 
que despegan el edificio del suelo y comunican las 3 
calles del solar.

LO MEJOR DE
DOS MUNDOS



UN PROYECTO
Ideal para vos

     Su volúmen no puede entenderse con una sola mirada, 
es necesario recorrerlo y percibir sus dinámicos espacios 
en las distintas horas y épocas del año.

     Las viviendas poseen dimensiones amplias y flexibles 
priorizando la ventilación e iluminación de todos sus  
ambientes.

     Las terrazas se incorporan a los espacios interiores 
aprovechando el extenso verano malagueño

     Los espacios exteriores sectorizados en diferentes 
rincones y amenities, generan diversas situaciones de 
disfrute para los usuarios en distintos grupos simultánea-
mente y manteniendo privacidad.

     La gran calidad de vida de la ciudad se siente en la 
comodidad de estas viviendas..



UN LUGAR IDEAL
Para vivir
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VISTA CALLE
BACHILLER SERRANO 01 

© Todos los derechos reservados. Las imágenes, fotografías, render, viñetas y los productos exhibidos son ilustrativos y de referencia, con proporciones aproximadas, todo ello a modo representativo y no 
implicanninguna obligación contractual. Los servicios y amenities pueden variar según las particularidades que se definan en el Emprendimiento, con sujeción a posibles cambios, deconformidad con la 
normativa aplicable y los derechos reservados del desarrollador. Las superficies definitivas de espacios propios y comunes resultarán de los planos que sean aprobados por la autoridad competente. 
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ANIMATE
a cambiar tu vida
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LA CIUDAD QUE LO TIENE TODO
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Es una sede del Centro Nacional de Arte 
y Cultura Georges Pompidou de Francia 
ubicada en el espacio denominado El 
Cubo en la ciudad española de Málaga. 
Se trata de la primera sede del Centre 
Pompidou París en el exterior. 

CENTRE POMPIDOU 04 
Ubicado en la zona del Seminario en el 
barrio de Olletas.
Rodeado de centros comerciales y cerca-
no al centro histórico.  

ONDA SERRANO 01 
Cuenta con 9 muelles. En el Muelle nº1 
(Ricardo Gross) hay embarcaciones de 
recreo, yates, megayates, zona de ocio, 
restauración y comercios.  

PUERTO MUELLE 03 
Gestionado por la Autoridad Portuaria de 
Málaga, es un puerto comercial, de pasa-
jeros, de cruceros, deportivo y pesquero. 

PUERTO  02 

Un vecindario creativo y moderno en el 
área ribereña de Ensanche Centro. El 
colectivo de arte callejero MAUS pinta 
murales coloridos dentro y fuera de sus 
vecindarios.   

SOHO 05 
Donde se encuentran la mayoría de los 
monumentos y edificios notables de la 
ciudad.  

CENTRO 06 
La Santa Iglesia Catedral Basílica de la 
Encarnación es la catedral de Málaga, 
en España.  
Situada enfrente de la plaza del Obispo, 
el templo es una de las joyas renacentis-
tas más valiosas de Andalucía. 

CATEDRAL 07 
Los restos arqueológicos del teatro de 
la Malaca antigua y el principal vestigio 
conservado de la presencia romana en 
Málaga. Está situado en el centro históri-
co de la ciudad, a los pies de la colina de 
la Alcazaba.

ANFITEATRO Y ALCAZABA 08 

Zona comercial a 450 metros. Debido a 
su ubicación geográfica y a la presencia 
de la patrona de la ciudad, el Barrio es 
lugar de festejos y celebraciones, no ya 
propias, si no también de las que ocurren 
en la ciudad de Málaga. 

LA VICTORIA  09 
Fue inaugurado el 14 de septiembre de 
1941, y desde 1961 es sede del Trofeo 
Costa del Sol.
El estadio también ha sido escenario en 
varios conciertos de artistas.  

ESTADIO ROSALEDA 10 
Zona comercial a 150 metros.
Este barrio ha sido modificado reciente-
mente, hace diez años con nuevas urba-
nizaciones que conectan el mismo con 
El Limonar y que dan acceso a nuevos 
caminos y comunicaciones entre otros 
distritos.

OLLETAS 11 
Un centro de formación sacerdotal de la 
diócesis,  alberga a jóvenes en formación 
para ser sacerdotes. 

SEMINARIO-PINARES 12 



CONOCÉ TU
NUEVO HOGAR
En una ciuddad viva y pujante...
Con 14 km de playas doradas... cielos azules y
pueblos blancos....
 



Cines , teatros, Restaurantes con todos los
sabores del planeta y Comercios de todo tipo. 
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